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PROGRAMA IBERESCENA

ENERO 2020

INICIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS 2020
El 2020 arrancó con un total de 102 proyectos beneficiados otorgados por el Consejo Intergubernamental de

IBERESCENA en la XXVII Reunión de Lima. El 27,45% de ellas corresponde a la línea de Experiencias de
Creación en Residencia; a la Coproducción de Espectáculos Iberoamericanos de Artes Escénicas se destinó
el 26,47% del total y, por último, el 46,08% de las ayudas fueron repartidas en la línea de Festivales y
Espacios Escénicos para la Programación de Espectáculos.
Es importante señalar que este año hubo una creciente valoración de proyectos que favorecieron la
cohesión e inclusión social y/o que contuvieron una mirada sobre perspectiva de género, diversidades,
pueblos originarios y afrodescendientes

PROGRAMA IBERESCENA

FEBRERO 2020

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA IBERESCENA EN COSTA RICA
EL 19 de febrero, Silvia Quirós, Directora de Proartes, realizó una presentación a nuevos públicos sobre los
fondos concursables disponibles en el Teatro Melico Salazar, a nivel nacional Proartes, y a nivel internacional
Iberescena en la ·Escuela de Artes Dramáticas, Curso de Gestión Cultural, Universidad de Costa Rica; y el 25
de febrero realizó la presentación del Programa a estudiantes de la carrera de Artes Escénicas de la
Universidad Nacional, en la provincia de Heredia, Costa Rica.
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MARZO 2020

PROTOCOLO COVID 19
El Consejo Intergubernamental de IBERESCENA y la Unidad Técnica de IBERESCENA extendió, al inicio de la
Pandemia declarada en el mes de marzo de 2020, un comunicado abierto a toda la comunidad de las Artes
Escénicas Iberoamericanas y expuso el total entendimiento de esta situación y su solidaridad ante las
consecuencias de la misma. Asimismo, generó una flexibilización en sus mecanismos de gestión de las ayudas
destinadas para este 2020 generando protocolos específicos para contener las posibles modificaciones que los
proyectos beneficiados puedan sufrir con el fin de que ninguno de ellos deba suspender sus actividades previstas.
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MAYO 2020

REUNIÓN DEL ESPACIO CULTURAL IBEROAMERICANO
El 7 de mayo, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) convocó a las Presidencias y Unidades Técnicas
de los 13 Programas e Iniciativas del Espacio Cultural Iberoamericano a una reunión en la que poder
compartir los procesos de gestión que cada Programa estaba aplicando durante la Pandemia. Coordinada
por Enrique Vargas (Coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano) y con la presencia de María Andrea
Albán, Secretaria para la Cooperación Iberoamericana, los/las 40 participantes pudieron compartir
procesos, ideas y buenas prácticas con el objetivo de seguir consolidando los diferentes ámbitos de
cooperación de este Espacio Cultural Iberoamericano.
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MAYO 2020

XXVIII REUNIÓN DEL CONSEJO INTERGUBERNAMENTAL DE IBERESCENA
Debido a la Pandemia, el Consejo Intergubernamental de IBERESCENA decidió celebrar en formato virtual la
XXVIII Reunión que, en un inicio, iba a llevarse a cabo de manera presencial en la ciudad de Lisboa (Portugal).
El encuentro virtual tuvo lugar en el mes de mayo; y en éste se aprobaron las tres líneas de ayuda para la
Convocatoria IBERESCENA 2020/2021: Ayudas a la Creación en Residencia., a la Coproducción de
Espectáculos de Artes Escénicas, a la Programación de Festivales y Espacios Escénicos.
Entre otras modificaciones, a través de esta Convocatoria se abrió la posibilidad a varias modalidades de
participación (presencial, virtual y mixta) o a indagar nuevos formatos de creación y programación
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MAYO 2020

CONVERSATORIO IBEROAMERICANO: LAS ARTES ESCÉNICAS DESPUÉS DE LA PANDEMIA
El Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAE) de Uruguay organizó, el 19 de mayo, un conversatorio
iberoamericano para abordar las diferentes formas en las que se afronta la suspensión de actividades de
artes escénicas con motivo de la Pandemia.
Con la participación de la Secretaria Técnica del Programa, Zaida Rico, y los REPPI de Chile, Javier
Valenzuela, y Costa Rica, Fernando Rodríguez moderados por el Coordinador General del INAE, Álvaro
Ahunchain (y REPPI del Programa en Uruguay).
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JUNIO 2020

WEBINAR: PROGRAMAS DE FOMENTO DE LAS ARTES IBEROAMERICANAS
EN EL CONTEXTO DE LA COVID-19
Organizado por el Colectivo Artes Escénicas Costa Rica, el jueves 4 de junio, el Programa Iberescena
participó, junto con los Programas IberCultura Viva e Ibermúsicas, en un webinar para el sector artístico y
cultural costarricense sobre el Espacio Cultural Iberoamericano y sus programas de fomento. Estuvieron
presentes Emiliano Fuentes (Secretario Técnico de IberCultura Viva), Fernando Tomasería (Asesor de la
Unidad Técnica de Ibermúsicas) y Zaida Rico (Secretaría Técnica de Iberescena) por parte de las Unidades
Técnicas de estos tres Programas y Eduardo Reyes (como representante de IberCultura Viva por Costa Rica)
y Gabriel Goñi (como presidente de Ibermúsicas), moderados/as por Verónica Vado. A lo largo del encuentro
se profundizó en las medidas llevadas a cabo por parte de cada uno de los Programas del Espacio Cultural
Iberoamericano.
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JUNIO 2020

APERTURA DE LA CONVOCATORIA IBERESCENA 2020/2021
En seguimiento a lo aprobado por el Consejo Intergubernamental de IBERESCENA en su XXVIII Reunión
realizada de manera virtual en el mes de mayo, la Convocatoria 2020/2021 estuvo abierta desde el 15 de junio
hasta las 12 hs. del mediodía del 15 de octubre (según el huso horario de cada uno de los Países Miembros) .
Cabe destacar que esta nueva Convocatoria estuvo marcada por el total entendimiento y solidaridad de la
situación actual por la que el sector de las Artes Escénicas Iberoamericanas atravesó como resultado de la
Pandemia mundial y por ello, se ha procedido a una exhaustiva revisión de los parámetros de sus ayudas,
procediéndose a la adaptación de los mismos para poder garantizar la ejecución de los proyectos
resultantes a lo largo del año 2021.
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JULIO 2020

GREC PRO: CONSTRUIR RELACIONES, TEJER REDES
El 7 de julio, como parte del Programa de actividades del Grec Pro, el Programa Iberescena estuvo presente
en la mesa “La importancia de la creación de redes internacionales de colaboración”. Con la participación de
Toni González (Miembro de IETM), Verónica Tapia (Red de Salas de Chile), Samuel Sosa (RECID, México),
Liliana Weimer (ARTEI, Argentina), Jacobo Pallarés (Red de Teatros Alternativos de España) y Zaida Rico
(Secretaria Técnica de Iberescena); moderados/as por David Marín (Nau Ivanov). Tras la presentación de la
Red Iberoamericana de Espacios Escénicos (RIEE) recientemente creada, los/as presentes repensaron y
valoraron el papel de las redes en los contextos de las artes escénicas actuales ante más de un centenar de
programadores/as de todo el mundo.
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JULIO 2020

REDELAE: CICLO DE CONVERSACIONES NUEVOS PUNTOS SOBRE VIEJAS ÍES
La Red Eurolatinoamericana de Artes Escénicas (REDELAE) llevó a cabo 5 encuentros con invitados/as de la
escena iberoamericana durante el mes de junio y julio de 2020. El 9 de julio, tuvo lugar el conversatorio dedicado a
cómo algunas de las principales redes de artes escénicas llevaron a cabo su trabajo en tiempos de Pandemia. Así,
con la participación de María Claudia Parias en nombre de ISPA, Toni González en nombre de IETM, Zaida Rico en
nombre de Iberescena y Gustavo Zidán en nombre de REDELAE, se generó un espacio de reflexión y entendimiento
sobre la gestión escénica en el contexto actual internacional.
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JULIO 2020

FACEBOOK LIVE: CONVOCATORIA IBERESCENA 2020/2021
En los meses de julio, agosto y septiembre, el Programa IBERESCENA ha ofrecido de forma abierta tres
sesiones informativas a propósito de la Convocatoria 2020/2021.
La primera de ellas, se realizó el 15 de julio (a un mes de la apertura de la Convocatoria) con la Secretaria
Técnica del Programa, Zaida Rico. Dos horas de directo en el que, además de explicar los principales
parámetros de modificaciones de las tres líneas de ayuda abiertas para este año, Zaida Rico pudo responder
en vivo a las consultas de las personas que se encontraban conectadas.
https://www.facebook.com/watch/live/?v=300947637717765&ref=watch_permalink
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JULIO 2020

CONVERSATORIO: EL TEATRO PANAMEÑO PUESTO A PRUEBA
El 24 de julio, en el marco de TRAMA, encuentro virtual organizado por la Ciudad del Saber y el Ministerio de Cultura
de Panamá, tuvo lugar el conversatorio en el que profesionales de los diversos sectores de la economía creativa
panameña compartieron sus experiencias, conocimientos e iniciativas innovadoras. La actividad contó con Daniel
Domínguez, Director Nacional de las Artes, como invitado especial Iberescena, y Renán Fernández, como anfitrión,
ambos por del Ministerio de Cultura. Dirigido a artistas panameños e internacionales y a gestores.
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AGOSTO 2020

FACEBOOK LIVE: DERECHOS DE AUTORÍA Y CONEXOS EN EL ÁMBITO DIGITAL
Miguel José Rujana, Coordinador de la Ley del Espectáculo Público del Ministerio de Cultura de Colombia,
estuvo a cargo, el martes 18 de agosto, de la segunda sesión centrada en los derechos de autoría, derechos
conexos y todas las particularidades aplicables a las Artes Escénicas y relacionadas con la utilización y
reproducción de las obras en medios digitales. Una sesión informativa fundamental en este año en el que se
ha abierto la posibilidad de virtualización en la presentación de los proyectos a la Convocatoria IBERESCENA.
https://www.facebook.com/watch/live/?v=362021241859605&ref=watch_permalink
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SEPTIEMBRE 2020

FACEBOOK LIVE EN PORTUGUÉS: DÚVIDAS CONVOCATÓRIA IBERESCENA
El martes 1 de septiembre, Fabiano Carneiro (Coordinador de Danza de FUNARTE y Representante ante
IBERESCENA) estuvo en directo respondiendo dudas en portugués sobre la Convocatoria 2020/2021 para
todos/as aquellos/as artistas y gestores/as de Portugal y Brasil. Una conexión necesaria para poder dar
soluciones específicas a los dos países miembros del Programa de habla lusa.
https://www.facebook.com/iberescena.artesescenicasiberoamericanas/videos/972487676558118

PROGRAMA IBERESCENA

SEPTIEMBRE 2020

CLASE VIRTUAL EN PERÚ: CÓMO POSTULAR A IBERESCENA
El 21 de septiembre tuvo lugar esta actividad transmitida por el canal web Cultura24.tv de la Dirección de
Artes del Ministerio de Cultura de Perú para capacitar el sector en las partes más importantes que
debe tener un proyecto cultural: objetivos, metodología, resultados esperados, presupuesto y cronograma.
Esto con el fin de poder usar dichas herramientas para diseñar proyectos a postular a cualquiera da las 3
líneas de ayuda de IBERESCENA.

PROGRAMA IBERESCENA

SEPTIEMBRE 2020

WEBINAR EN EL SALVADOR: LINEAS DE AYUDA CONVOCATORIA IBERESCENA 2020/2021
El 23 de septiembre, Tito Murcia (Ministerio de Cultura de El Salvador) impartió una charla informativa en formato
virtual con el fin de incentivar al sector de Artes Escénicas de El Salvador para presentar proyectos.
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SEPTIEMBRE 2020

CONVERSATORIO EN PARAGUAY: CON MIRAS AL IBERESCENA 2020-2021
Organizado por el Centro Paraguayo de Teatro, en el marco de la realización del Proyecto Festival Semana de
Teatro 2020, el 24 de septiembre tuvo lugar el conversatorio “Con miras al IBERESCENA 2020-2021” en el que
participaron representantes de la Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay y beneficiarios de la ayuda
IBERESCENA en años anteriores. Dirigido al sector de las artes escénicas del país.
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SEPTIEMBRE 2020

SEMINARIO INTERNACIONAL DE GESTIÓN CULTURAL DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO
El 29 de septiembre tuvo lugar el Seminario Internacional de Gestión Cultural desde una perspectiva de género,
organizado por el Proyecto Corporalidad Expandida, dirigido a artistas, productores/as, trabajadores/as de la
cultura, gestores/as independientes y curadores/as. El Programa Iberescena estuvo representado por Zaida Rico,
Secretaria Técnica del Programa.
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OCTUBRE 2020

IETM: PRESENTACIÓN VIRTUAL DEL PROGRAMA IBERESCENA
El 1 de octubre a las 17 hs. (hora de España), dentro de la reunión plenaria de otoño de IETM- International Network
for Contemporary Performing Arts, tuvo lugar la presentación virtual del Programa IBERESCENA, a cargo de Carlos
La Rosa, REPPI de Perú.
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OCTUBRE 2020

SEMINARIO DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO AL SECTOR DEL CIRCO
El 3 de octubre, Zaida Rico, Secretaria Técnica de IBERESCENA, participó del seminario de capacitación “La
financiación: opciones locales e internacionales, organismos públicos y privados, redes y colaboración”, que
tuvo lugar dentro del programa de Formación en Artes del Circo, impulsado por Hop! Circo, la Universidad
Tres de Febrero, y el Institut Français de Argentina. Dirigido a artistas, formadores, agentes culturales,
programadores, colectivos y agrupaciones de circo de Latinoamérica.
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OCTUBRE 2020

CHARLA INFORMATIVA SOBRE IBERESCENA EN PERÚ
El 8 de octubre tuvo la charla informativa sobre la convocatoria IBERESCENA, transmitida por el canal web
Cultura24.tv de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura de Perú para dar a conocer las 3 líneas de
ayuda del programa y los principales requisitos para postular. Asimismo, se explicó cómo subir las
postulaciones al sistema y enviarlas con éxito, haciendo uso efectivo de la plataforma.
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OCTUBRE 2020

CIERRE DE LA CONVOCATORIA 2020/2021
Tras cuatro meses desde su apertura, la convocatoria de Ayudas 2020-2021 finalizó el día 15 de octubre con
un total de 1.090 solicitudes.

IBERESCENA ha cerrado su Convocatoria de Ayudas 2020-2021 con un incremento del 62% de demanda
respecto al año pasado. Mientras el número de solicitudes a las Ayudas a la Creación en Residencia ha
permanecido prácticamente invariable (185 solicitudes), tanto en la Línea de Coproducción de Espectáculos
de Artes Escénicas como en la de Programación de Festivales y Espacios Escénicos se ha multiplicado
considerablemente la demanda: 452 solicitudes para la primera y 453 para la segunda.
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NOVIEMBRE 2020

ENCUENTRO VIRTUAL DE BUENAS PRÁCTICAS EN PROGRAMAS IBEROAMERICANOS DE
COOPERACIÓN CULTURAL
En el marco del Congreso Iberoamericano de Cultura, celebrado en México, el 6 de noviembre se realizó un
encuentro virtual de buenas prácticas en programas iberoamericanos de cooperación cultural y su relación
con los objetivos del desarrollo sostenible. Representaron a IBERESCENA Carlos La Rosa, REPPI de Perú, y
Mari Paula, creadora brasileña de danza y performance. El Programa Ibermúsicas formó también parte de
esta mesa junto a la artista argentina Ana Robles, ganadora del Concurso Iberoamericano 100 años del
nacimiento de Chabuca Granda.
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DICIEMBRE 2020

CONVERSATORIO VIRTUAL EN PANAMÁ: IBERESCENA SOBRE LA NUEVA REALIDAD
El 6 de diciembre, se realizó el conversatorio virtual “Iberescena sobre la nueva realidad”. Organizado por

el Festival de Artes Escénicas (FAE), a cargo del REPPI de Panamá, Daniel Domínguez, en el que expuso la
actualidad del Programa Iberescena en Panamá, además de los ajustes programáticos y adecuaciones para
proyectos beneficiados durante el 2020 y los cambios realizados por el Programa para la convocatoria 20202021. Dirigido a artistas escénicos panameños e internacionales y gestores.

PROGRAMA IBERESCENA

OCTUBRE 2020

EL CONSEJO INTERGUBERNAMENTAL SE PREPARA PARA LA ELECCIÓN
DE PROYECTOS DE LA CONVOCATORIA 2020/2021
El día 28 de octubre tuvo lugar la reunión del Consejo Intergubernamental de IBERESCENA (CII) con el fin de
aunar los criterios de selección de la Convocatoria 2020/2021, así como para compartir todos aquellos
aspectos primordiales vinculados a la misma. Dado que el estallido de la Pandemia se ha hecho sentir de
forma especial en el sector de las Artes Escénicas Iberoamericanas, el CII destacó que cada uno de los
países miembros decidirá, en función de las diversidades de su contexto, cómo proceder a la repartición de
los fondos en las ayudas. El mismo se puso en común en la reunión de reparto que tuvo lugar en el mes de
diciembre.
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NOVIEMBRE 2020

PROYECTO ESPECIAL DE IBERESCENA:
CONEXIONES/ ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE DANZA
Del 11 al 14 de noviembre tuvo lugar el Proyecto Especial de IBERESCENA, CONEXIONES/ Encuentro
Iberoamericano de Danza, organizado por la Plataforma Iberoamericana de Danza con el apoyo del Programa
IBERESCENA, Acción Cultural Española y el Ministerio de Cultura de Colombia.
Un encuentro de participación virtual Iberoamericano para construir agendas, compromisos y acciones
concretas que den respuestas efectivas e innovadoras para afrontar la difícil situación que atraviesa el
sector en este momento. En este encuentro, de participación virtual, estuvo organizado alrededor de tres
ejes temáticos: gestión del conocimiento, políticas públicas para el sector y desarrollo productivo del
sector.
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NOVIEMBRE 2020

PROYECTO ESPECIAL DE IBERESCENA:
EFÍBERO- ENCUENTRO DE FESTIVALES IBEROAMERICANOS
Del 23 al 25 de noviembre de 2020, tuvo lugar en Buenos Aires, la segunda edición de EFíbero - Encuentro de
Festivales Iberoamericanos de Artes Escénicas, un proyecto cogestionado por el Teatro La Cochera y el
aporte del Programa IBERESCENA.
En esta oportunidad el encuentro se centró en el análisis de la situación actual y las posibilidades
futuras. Durante esos tres días, directores, productores, curadores, programadores y gestores de los
festivales más importantes de Iberoamérica participaron de tres mesas de discusión y de una serie de
disertaciones a cargo de destacados referentes de otras latitudes. Las actividades estuvieron abiertas a
asistentes de todo el mundo, a través de diversas plataformas virtuales.
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DICIEMBRE 2020

CELEBRACIÓN DE LA XXIX REUNIÓN DEL CII
La XXIX Reunión del Consejo Intergubernamental de IBERESCENA (CII) se celebró este año en dos jornadas
de trabajo, el 9 y el 16 de diciembre, en formato virtual.

Estuvieron presentes los/as Representantes de los 16 países miembros de IBERESCENA; la Secretaría
General Iberoamericana (SEGIB); la Unidad Técnica de Iberescena; y además se contó con la especial
presencia
de
dos
países
invitados:
Guatemala
y
República
Dominicana,
Durante estas dos jornadas de trabajo, se aprobaron los presupuestos para el próximo año estableciéndose
el fondo 2021, concediéndose así las Ayudas de la Convocatoria 2020/2021.
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DICIEMBRE 2020

EL MINISTERIO DE CULTURA DE PERÚ A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE ARTES,
TENDRÁ LA PRESIDENCIA DEL PROGRAMA IBERESCENA DURANTE EL 2021
El 16 de diciembre finalizó la XXIX Reunión del Consejo Intergubernamental de IBERESCENA (CII), tras
finalizar las evaluaciones de los proyectos seleccionados, el CII llevó a cabo la elección de la Presidencia del
Programa. La misma dio como resultado, por unanimidad de los 16 países miembros, otorgarle al Ministerio
de Cultura de Perú, a través de su Dirección de Artes, la presidencia de IBERESCENA.
Dicho cargo será asumido por Carlos La Rosa, Director de Artes y Representante de Perú ante el programa.
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DICIEMBRE 2020

SE CONCEDIERON LAS AYUDAS DE LA CONVOCATORIA IBERESCENA 2020/2021
El Consejo Intergubernamental de IBERESCENA realizó el reparto de los proyectos correspondientes a la
Convocatoria IBERESCENA 2020-2021 en sus tres líneas de ayuda, Tras el establecimiento del Fondo 2021
con un monto total de 957.774,56 euros, el Consejo Intergubernamental otorgó un total de 112 ayudas para
realizar proyectos en los 16 Países Miembros a lo largo del próximo año. La concesión de las mismas se ha
distribuido de la siguiente manera: un total de 28 ayudas para la Línea de Creación en Residencia (con
145.390,29 € destinados); 41 ayudas por valor de 410.672,35 € para la Línea de Coproducción de Artes
Escénicas y, para la de Programación de Festivales y Espacios Escénicos se destinarán 401.711,92 €
distribuidos en 43 ayudas.
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DICIEMBRE 2020

CELEBRACIÓN DEL PRIMER DÍA IBEROAMERICANO DE LA DANZA
Los/las Ministros/as de Relaciones exteriores de los países iberoamericanos decidieron declarar el 21 de
diciembre, en conmemoración del centenario del natalicio Alicia Alonso como Día Iberoamericano de la
Danza.
IBERESCENA, en conjunto con el Ministerio de Cultura de Perú y la SEGIB, organizó un encuentro virtual en él
participaron Enrique Vargas, Coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano de la SEGIB; Carlos La Rosa,
Presidente de IBERESCENA y Director de Artes del Ministerio de Cultura de Perú; Silvia Montero, Directora
de la Compañía Nacional de Danza de Costa Rica y representante de la Plataforma Iberoamericana de Danza –
PID e Ismael S. Albelo, profesor y crítico de Danza cubano, especialista y allegado a la figura de Alicia Alonso.
https://www.facebook.com/cultura24.tv/videos/1367595793606269
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